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Conferencia Mundial de Fé y Constitución 
Al término de sus actividades en Monfreal, Canadá 

—del 12 al 26 de julio último—ía Cuarta Conferencia 

Mundial de Fe y Constitución, auspiciada per el Con¬ 

sejo Mundial de Iglesias, que reunió a varios centena' 

res de delegados de 201 Iglesias protesto ntes, ortodo¬ 

xas, anglicanas y 

midad el siguiente 

MENSAJE A LAS IGLESIAS 

"Estamos en marcha hacia la uni¬ 

dad cristiana. De esto, hemos caído 

en la cuenta en Montreal, como por 

primera vez. El mundo, en cuyo se¬ 

no Dios U'aboia, jrni^tefjpsapiente, se 

unifica d^wricftla ícráeiérSte'V nó po¬ 

dría escapar de dicha unidad, sino 

por autadestrucciórv Y he aquí que, 

en aste, rqundo, t nosptíOS,: los cristia¬ 

nos,, nos. vemos, irresistiblemente con¬ 

ducidos, a unirnq?, .Esto es Jo que 

entendemos al hablar de una "rea¬ 

lidad ecuménica" que se afirma ca¬ 

da' vez a una velocidad 'supérfor a 

nuestrd -cápodiciad' 'pira'' captarla o 

expresado:*" ' ' 

"Hace -yb unos cuoténta años 

que el movimiento Fe y Constitución 

trabaja en manifestar visiblemente 
py* i ■ I , • ■ ‘ • . * • * • - j ' * 1 ’' 1 • • ’ 

la unidad que tenemos en Cristo, y 

lo hace así porque creemos que tal 

es la Voluntad de Dios. Cacja vez 

resulta más clar.o que muchas Pa¬ 

ciones que 'durante largo tiempo he¬ 

mos defendido, ya no se ajustan a 

los designios ' de Dios-, 'Nos-cuesta 

aún discernir lo que Dios nos-llama; 

por un lado, a conservar y, por otro, 

a abandonar;' mas Sabemos qué .te¬ 

nernos‘que continuar' ¡licitándonos' 

mutúgménfé' ti ello, ti la luz de la 

voluntad de Dios. 

."El quehacer.de Fe,y.Constitución 

apsr.e^ hpy. más.complejo que nun¬ 

ca.. El número de Iglesias.flue pqrti- 

cjpan ,ahprg( ep. ej,.diólogá es. mo7 

yor, lo. .que implica un esf.u.etzji nue¬ 

vo y costoso de. timag¡noción y. ¡com¬ 

prensión. Además, son más nume¬ 

rosas" laS'i'regiones '¿iue '’ótrúviesdn 

una 'situación ’ difícil y revoluciona-1 

rio, y la misión que las Iglesias de¬ 

ben asumir en ta^ situac.ión, ¡es plan, 

tea graves problemas. Los contactos 

con el catolicismo romano se mul¬ 

tiplican, permitiéndonos asociarnos 

al examen al que él se consagra res¬ 

pecto dé^*s’J <V¡3a ■ry Acción; lo que 

no deja de plantear muchas cues- 

vétero-coíólicas, aprobó por unani- 

tiones al resto de la cristiandad. Fi¬ 

nalmente, los problemas que han 

debido entrar en e! programa de 

nuestra Conferencia son tan nume¬ 

rosos que no hemos podido más que 

desflorarlos. 

"Tuvimo* que ocuparnos y discu¬ 

tir de tantas cosas que no hemos 

podido consignarlas en un solo in¬ 

forme. Por eso dirigimos a las Igle¬ 

sias los informes de nuestras cinco 

secciones, para su estudio. Tenemos 

conciencia del hecho de que dichos 

informes reflejan una experiencia 

demasiado variada ¿tomo para ser 

adecuadamente transmitida en un 

texto. Pero creemos, sin embargo, 

habiendo tomado parte en esta Con¬ 

ferencia, que dichos informes plan¬ 

tean cuestiones que, a nuestro retor¬ 

no, pensamos deber comunicaros, a 

vosotros que nos habéis delegado: 

-—¿Queréis con nosotros someter 

al juicio de Cristo, nuestro común 

Señor, todo lo que nuestras propias 

Iglesias representan para nosotros y 

lo que nosotros podemos compren¬ 

der de las demás? Esta manera de 

considerar nuestro que hacer, yen¬ 

do juntos a las profundidades, es 

nueva y llena de promesas. - 

-—¿Queréis esforzaros en com¬ 

prender la historia de las demás 

Iglesias tan profundamente como la 

. de lo vuestra? Por ahí entraremos 

.en comunión con otros cristianos de 

todos los tiempos y lugares. Así ¡a 

Iglesia que se extiende a todos los 

tiempos «y a todos los lugares ten¬ 

drá una revelación más plena de 

"Aquél'que es el Dios de eternidad. 

" —-¿Queréis reconocer que Cristo 

llama a la Iglesia entera a asegurar 

todo su ministerio de tal modo que 

tengamos una comprensión total¬ 

mente nueva de los diversos ministe¬ 

rios que El suscita en el seno del 

ministerio total? 

—¿Queréis, cuando rendís a Dios 

vuestro culto, tratar de aprender de 

otras tradiciones culturales, lo que 

debe ser una verdadera adoración, 

en toda su profundidad y en toda 

su dimensión, reflejando la presen¬ 

cia del Señor en él .recuerda, la cc- 

munión y la espera, magnificándole 

en la gloria de la creación? 

—¿Qqeréis reconocer humilde 

mente que muchos de los dones que 

Dios concede a su Iglesia no llega¬ 

rán a nosotros en nuestros comuni¬ 

dad locales, sino cuando formemos 

en cada lugar un solo pueblo de Dios 

estemos dispuestos a manifestarlo 

por medio de nuestras iniciativas 

nuevas y atrevidas de una fe viva? 

"Nosotros mismos no pretendemos 

haber tratado estas cuestiones con 

toda la profundidad necesaria y es¬ 

tamos decididos a encaminarlas de 

nuevo en vuestra compañía. No nes 

atrevemos tampoco a pretender que 

hayamos sido verdaderamente cons¬ 

cientes de problemas de vital im¬ 

portancia, como el del armamento 

nuclear, el de los graves conflitos 

raciales, el de la técnica o el de las 

transformaciones sociales. Los de¬ 

bates teológicos se centran fácilmen¬ 

te en sí mismos; pero ^pedimos a 

Dios que nuestro trabajo sirva a su 

causa, la de su amor por el mundo; 

la unidad de la Iglesia no es un fin 

en sí; tiene por objeto el servicio de 

Dios y de los hombres. 

"Invitamos, pues, a nuestras Igle¬ 

sias a perseverar por este camino y 

a manifestar Visiblemente, en toda 

la medido de sus posibilidades, la 

unidad "de esta vida que está es¬ 

condida con Cristo en Dios". Hoy 

somos testigos de aberturas que, 

ayer todavía, sólo la fe podía entre¬ 

ver. Pero queda, sin embargo, mu¬ 

cho por hacer. Depositamos nues¬ 

tra confianza en Aquel que nos lla¬ 

ma, pues es fiel y lo hará (Tesalo- 

nicenses 5: 24)". 

Firmen este mensaje: el Rev. 

Oí ¡ver Temkins, obispo de Dristol 

y presidente de la Conferencia; el 

profesor Henri d' Espine, de la Fe¬ 

deración de Iglesias protestantes de 

Suiza; Mons. Cnsóstomo Conston- 

tlnidis, metropolitano de Myra, y el 

profesor Alberto C. Oetler, de la 

Facultad de Teología Perkins, de 

Dallas (Texas), vicepresidentes- 

La parroquia: centro de 
formación de los laicos 

Setenta responsables de la formación cristiana de los laicos se han 

reunido recientemente durante nueve días de trabajo, en el Instituto Ecu¬ 

ménico de Bossey, cerca de Ginebra. Representaban veintiséis Iglesias pro 

testantes, anglicanos y ortodoxas dé veiticinco países. 

Los delegados han convenido en que, pora que la formación de los 

laicos sea eficaz, es necesario que todos los cristianos'comprendan que ei 

ministerio de la Iglesia no está confiado a algunos de ellos solamente, si¬ 

no a todos, clero y laicado, ya que todos juntos toman parte en el minis¬ 

terio de Cristo en y para el mundo. "Coda parroquia es un centro de for¬ 

mación para laicos... todo pastor es responsable de la formación de los 

laicos". 

Los delegados han manifestado su certeza de que el bautismo debe 

ser considerado como "la ordenación" primera de todo cristiano. Los laicos 

bautizados que ejercen ciertos ministerios especializados reciben para ello 

una ordenación particular. 

A lo largo de los coloquios se ha hecho hincapié en la necesidad de 

revisión de las estructuras parroquiales en orden a una renovación de lo 

vida de la comunidad. 

Esta Conferencia fue organizada bajo los auspicios del Instituto Ecu¬ 

ménico y del Departamento de laicos del CMI. 

(S. E. I.) 
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Las iglesias americanas y la cuestión racial 
^Informaciones proporcionadas por 

S. E. I.) 

El Comité central del Consejo 

Nacional de Iglesias de los EE. UU., 

formado por 31 Iglesias protestantes 

y ortodoxas, ha redactado una de¬ 

claración en favor de la acción di¬ 

recta e inmediata ejercida contra 

toda discriminación racial, en el mo¬ 

mento en que una "crisis que agita 

a la nación entera, pone en juego 

los conceptos fundamentales de jus¬ 

ticia y libertad". 

Según este texto, "es ya hora de 

pasar a la acción, aunque ésta ame¬ 

nace algunas estructuras eclesiales 

y corra el riesgo de sacudir a toda 

comunidad que no obedece abso¬ 

lutamente al Señor de la Iglesia. 

"Es del todo evidente que este 

verano será decisivo en la historia de 

América por lo que respecta a las 

medidas que tomar respecto de un 

pecado que nos obsesiona- El Mun¬ 

do nos observa para ver si actuamos 

con energía o con torpe oportunis¬ 

mo. 

"En tiempos como los que vivi¬ 

mos, la Iglesia de Jesucristo debe de¬ 

jar de lado toda preocupación de 

menor importancia y confesar su 

culpabilidad, sus evasivas y sus fal¬ 

tas. Debe dar testimonio de su fé, 

según la cual todos los hijos de Dios 

son hermanos". 

El Comité ha propuesto un plan 

de acción en tres puntos, en el que 

podrán participar las 31 Iglesias 

miembros del Consejo Nocional: 

"—Invitar a los dirigentes cató¬ 

licos romanos y judíos a participar 

en el plano ecuménico, en nuestro 

esfuerzo tendiente a la eliminación 

de la segregación racial de la vida 

americana. . . 

"—recomendar insistentemente a 

cada miembro del Gonsejo que 

muestre a todos sus fieles la serie¬ 

dad de esta hora, para que éstos se 

lancen a la lucha por la justicia. . . 

"—pedir a los miembros del Co¬ 

mité central que se empeñe perso- 

\ Tienda “Valdense” j 
t t 
i — ae — t 
) '( 

\ Prochet & Rostagnol ( 
\ ^ ( 
i ♦ ( 
i t 
( SIEMPRE ( 
( ( 

i NOVEDADES \ 
( ( 
j Valdense — Dpto. Colonia ¿ 

t ' 
í l 

nalmente en las negociaciones, ma¬ 

nifestaciones y otros procedimientos 

de acción directa..." 

El Comité central ha nombrado 

una comisión religiosa y racial de 

25 miembros que se encargue de 

"tomar las decisiones exigidas por 

la situación, en nombre del Consejo 

Nacional de Iglesias". 

Esta comisión ha esbozado un 

plan de acción para favorecer - en 

parte mediante presión económica 

la integración racial. Con este ob¬ 

jeto ha invitado a los organismos 

competentes de las Iglesias miem¬ 

bros, a no confiar la construcción 

de edificios eclesiásticos a las em¬ 

presas que practican la discrimina¬ 

ción racial entre su personal, esti¬ 

mando que tal medida puede pro¬ 

ducir efectos radicales. La Iglesia 

Presbiteriana Unida ha decidido ya 

practicar esa política y la Iglesia 

Unida de Cristo tomará una decisión 

a este respecto en su Síndico gene¬ 

ral. 

Además, la comisión ha pedido a 

las Iglesias miembros que nieguen 

todo sostenimiento económico a las 

parroquias que no estén dispuestas a 

realizar la integración racial de sus 

miembros. La comisión ha recono¬ 

cido que esta integración podría tro¬ 

pezar con serias dificultades. Todo lo 

que podemos hacer es señalar el 

camino, declaró el Sr. E. C. Blake, 

secretario general de la Iglesia Pres¬ 

biteriana Unida, pero el proceso se¬ 

rá muy largo. 

La comisión pide una protección 

de los derechos cívicos, garantiza¬ 

da mediante una legislación seve¬ 

ra; recomienda que se oponga re¬ 

sistencia a posibles obstrucciones en¬ 

tre los parlamentarios e invita a lo; 

fieles a hacer presión en este senti¬ 

do sobre los miembros del Congreso. 

Finalmente, en el plano local, la 

.comisión propone la constitución^ de 

grupos pastorales que visiten a los 

manifestantes encarcelados, para 

prevenir posibles brutalidades. 

Dirigentes religiosos arrestados.- 

Un número de 283 manifestantes 

protestantes, católicos romanos y 

judíos, entre ellos el secretario de 

la Iglesia Presbiteriana Unida, Sr. 

Eugenio C. Blake, y 25 eminentes 

dirigentes de esas tres religiones, 

han sido arrestados el 4 de julio por 

"violación de propiedad", al inten¬ 

tar acabar con la discriminación ra¬ 

cial en un parque de atracciones 

reservado a los blancos. 

La mayoría de ellos han sido 

puestos en libertad bajo fianza- Sin 

embargo, 7 pastores han querido pa¬ 

sar una noche en la cárcel. Final¬ 

mente todos han sido puestos en li¬ 

bertad. Tienen intención de elevar 

pleito, alegando que son inocentes^. 

Además del Sr. Blake, entre las 

personalidades religiosas arrestadas 

se encontraban el Sr. J. L. Regier, 

presidente de la comisión para los 

problemas religiosos y raciales; el 

obispo Corrigan, de la Iglesia Pro¬ 

testante Episcopal; el pastor Rode- 

rick French, director del Departa¬ 

mento de Juventud del Consejo 

Mundial de Iglesias; el pastor W. 

S. Coffin, capellán de la Universi¬ 

dad de Yale; Mons. A. J. Healy, 

uno de los 7 sacerdotes católicos 

romanos que tomaron parte de la 

manifestación como representantes 

oficiales del arzobispado de Baltimo¬ 

re; el rabino Morris Lieberman, de l_i 

comunidad israelita de Baltimore. 

El parque de atracciones es un es¬ 

tablecimiento privado que ha mante¬ 

nido siempre una política de segre¬ 

gación racial, según la legislación de 

Maryland que autoriza a los propie¬ 

tarios a negar la entrada en dichos 

establecimientos a quienes les plaz¬ 

ca. El Sr. Blake afirmó que con su 

participación quiere simbolizar la 

intención de la Iglesia Presbiteriana 

y del Consejo americano de Iglesias 

de identificarse con los dirigentes 

cristianos negros que han asumido 

la responsabilidad de las manifesta¬ 

ciones activas. "Durante años, he¬ 

mos hecho elocuentes declaraciones. 

Hemos venido para simbolizar, es¬ 

peramos, lo que llegará a ser un 

apoyo masivo a la comunidad ne¬ 

gra por parte de los cristianos blan- 

DEL HOGAR AMANECER 
El pastor J. A. Louise, director del Hogar 

¡Infantil “Amanecer”, de Montevideo, rtos ha 
pedido utilizar nuestras páginas para enviar un 
mensaje al pueblo valdense. Gustosos accede¬ 
mos a tal pedido. 

Mucho tenemos que agradecer al pueblo valdense su co¬ 
laboración para con el HOGAR AMANECER. Hablarles a 
nuestros niños de ir a Artilleros o Tarariras, o cualquier 
otro lugar donde están los amigos valdenses, es la mayor 
fiesta que se les puede brindar. 

Quiero referirme ahora a la experiencia pasada de to¬ 
mar durante el verano algunos niños por parte de algunos 
hermanos Ha sido verdaderamente de bendición para los 
niños que han estado en hogares valdenses; todos están es¬ 
perando la llegada de las vacaciones y la invitación para vol¬ 
ver a pasar días tan felices. 

Del mismo modo, los amigos que han tenido algunos 
niños desean volver a tenerlos este año. 

Desearía pedir a los amigos que están pensando en to¬ 
mar alguno de nuestros niños por un tiempo en el verano, 
que nos comuniquen con tiempo a nosotros directamente o 
al hermano Esteban Caffarel en Tarariras. 

Hay unos 25 varones y 5 niñas que desearían ir; desea¬ 
ríamos que a lo menos los varones mayores pudieran pasar 
una temporada en las chacras, que pudieran ver cómo se 
trabaja la tierra, fabricar quesos, etc., de manera que vayan 
aprendiendo a realizar esas tareas. Ellos pueden ayudar, no 
se trata de que pasen todo el día sin hacer nada. 

Agradecemos de antemano a aquellos hogares que aun¬ 
que sea por unos días quieren darle una gran satisfacción a 
nuestros niños. 

Hasta aquí Dios nos ha estado bendiciendo y las más 
grandes bendiciones vienen a través de su pueblo. 

Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos. 

J. A. LOUISE 
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Los Institutos de Pastores i c- 

Quizá muchos de nuestros lecto¬ 

res habrán oído a su pastor decirles 

que se ausentaba por algunos días 

a Buenos Aires para asistir a un 

"Instituto de Pastores". Y es natu¬ 

ral que entonces se hayan pregun¬ 

tado ¿qué es éso? Sin duda supon¬ 

drán que se trata de alguna reunión 

de pastores, y de varias denomina¬ 

ciones, pues de lo contrario no ha¬ 

bría por qué ir siempre a Buenos 

Aires. Pero querrán saber algo más 

concreto. 

Así que, a pesar de que creo que 

hace ya algún tiempo hemos infor¬ 

mado algo de ello, cuando se inicia¬ 

ron hace 33 años, es hora de que 

nuevamente se dé alguna informa¬ 

ción para la nueva generación. 

Nuestra historia Comienza pues 

en 1930, o más bien a fines de 

1929. Al egresar del entonces "Se¬ 

minario de Teología Unión Evangé¬ 

lica" los 4 primeros alumnos que 

habían ingresado bajo el nuevo plan 

que elevaba dicho Seminario al ni¬ 

vel universitario exigiéndose el Co¬ 

legio Nacional argentino, o el Liceo 

uruguayo los hoy pastores Carlos f. 

Gattinoní, Abel Jourdan, Guillermo 

Staszeski y el suscrito (Luis Villal- 

pando egresó al año siguiente por 

seguir al mismo tiempo el curso de 

Dr. en Filosofía), el nunca olvidado 

rector Dr. B. Foster Stockswell nos 

propuso reuniirnos anualmente con 

fines de estudio, a fin de mantener¬ 

nos al día y en constante crecimien¬ 

to intelectual en las materias que 

tienen que ver con el ministerio de 

la Palabra. Así fué que durante las 

vacaciones de julio de 1930 nos 

reunimos los cinco nombrados, jun¬ 

tamente con nuestros profesores, es¬ 

tudiando un tema de interés general. 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix. — 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 

Tel. 47641. 
1840 bls.- 
Montevideo. 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia -Valdense. 

M O NTEVIDEO 

El mismo Dr. Stockwell distribuía 

los sub-temas a cada uno, envián¬ 

dole los libros que habían de servir¬ 

le de base para la presentación del 

respectivo estudio introductorio. 

Al enterarse de esta iniciativa, 

algunos ex-alumnos del mismo Se¬ 

minario, de años anteriores, solici¬ 

taron ser admitidos a este modesto 

"círculo de estudios" lo que fué 

aceptado con unánime satisfacción: 

la ganancia era para todos. Así fué 

que ya en el año 1931, en vez de 

los 6 graduados que debíamos ha¬ 

ber sido, con nuestros profesores, los 

congregados éramos ya unos 20. 

El círculo se fué ampliando. A 

los Pastores metodistas, valdenses y 

Discípulos de Cristo se fueron agre¬ 

gando los ...de prácticamente to¬ 

das las denominaciones evangélicas 

que tienen establecida obra en la 

Argentina, especialmente en Bu'e- 

nos Aires, como también algunos 

del Uruguay. Los ponentes de los 

temas de estudio ya no fueron los 

sencillos pastores de aquella prime¬ 

ra o sucesivas "tandas" de egresa¬ 

dos, sino pastores y profesores de 

distintas iglesias rioplatenses, espe¬ 

cialmente preparados en los distin¬ 

tos temas. La concurrencia llegó a 

los 50, 60 y aún más. 

Por el año 1951 ocurrió un cam¬ 

bio notable, que agregó un sub-tí- 

tulo a nuestro Instituto- El Dr. 

Stockwell siempre en procura de más 

amplios y profundos horizontes ob¬ 

tuvo de la Srta. Carry Jay Carnahan, 

una dama norteamericana que siem. 

pre se había interesado mucho por 

la obra de preparación teológica en 

América Latina una fuerte donación 

con la que se constituyó un fondo 

denominado "Cátedra Clprnahan", 

mediante el cual se costea la venida 

de conferencistas de distintas partes 

del mundo evangélico. La primera 

Cátedra Carnahan, la de 1951, fué 

presidida por el Dr. Harold A. Bosley 

de la Iglesia Metodista de Evanston, 

en Estados Unidos. 

Desde entonces se han celebrado 

otras 12 Conferencias, encuadradas 

dentro del Instituto de Pastores. 

Este lleva el número 31, lo que in¬ 

dica que por alguna razón durante 

algún año hubo de ser suspendido. 

Estos institutos están abiertos, co¬ 

mo decimos, a todos los pastores y 

Obreros de las distintas Iglesias 

Evangélicas rioplatenses y constitu¬ 

yen encuentros en los que no sola¬ 

mente se reciben nuevas luces para 

nuestra labor de todo el año, y. . .de 

toda la vida, sino que se renuevan 

o se crean amistades entre colegas 

que no se ven a veces durante añcs, 

haciendo así siempre más que la 

Iglesia de Cristo sea "una", en sus 

muy diversas manifestaciones. 

Olvidamos decir .que es siempre 

la Facultad Evangélica de Teología 

la que auspicia estos encuentros, 

ofreciedo sus comodidades para alo¬ 

jar a precios reducidos a los parti¬ 

cipantes que vienen de otros puntos 

La ocasión es siempre aprovechada 

también para otras reuniones de ca¬ 

rácter interdenominacional. 

Carlos Negrin 

RODOLFO NEGRIN PUCH 

— Escribano - 

O 

Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 
© 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

• 
Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

EL CMi SOLICITA AYUDA PARA 
RECONSTRUCCION DE SKOPJE 

El Consejo Mundial de Iglesias 

ha lanzado, el 2 de agosto, un lla¬ 

mado a sus Iglesias miembros para 

que recauden rápidamente al menos 

medio millón de dólares para levan, 

tar cien casas prefabricadas, recons¬ 

truir una escuela y dos iglesias pa¬ 

ra los sobrevivient.es del reciente 

terremoto en Skopje, Yugoslavia. 

Cada una de estas casas, de tres 

habitaciones y cocina, albergarían 

a una familia. La escuela podría 

admitir de 200 a 300 alumnos. En 

cuanto a las iglesias, se trata de 

reemplazar un santuario ortodoxo 

y un templo metodista, ambos des¬ 

truidos por el reciente terremoto. 

Se necesitan antes del invierno 

alojamientos para los aproximada¬ 

mente 130-000 sobrevivientes eva¬ 

cuados de la ciudad casi entera¬ 

mente destruida, que viven actual¬ 

mente en tiendas de campaña, ert 

siete inmensas "colonias". 

Con este objeto, el CMI trata de 

encontrar en Suiza, Alemania, Sue¬ 

cia, Finlandia y Austria el material 

prefabricado necesario, que pueda 

enviarse inmediatamente a Yugosla¬ 

via. 

Este programa de ayuda mutua 

fue elaborado después de las entre¬ 

vistas en Skopje de un delegado del 

CMI, de Ginebra, con las autorida¬ 

des civiles y religiosas locales y con 

delegados de la Cruz Roja. 

Sin esperar este programa de re¬ 

construcción, Iglesias miembros del 

CMI habían emprendido inmediata¬ 

mente una acción de socorro, en¬ 

viando víveres, tiendas de campaña, 

camas de campamento, mantas, co¬ 

cinillas-. Asimismo han puesto im¬ 

portantes sumas de dinero a dispo-- 

sición de la población de Skopje, 

para la compra del material allí dis¬ 

ponible. 

(Información deí CMI.) 
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Organizado por la Comisión ds 

Educación Cristiana, sg realizó en 

el Centro Emmanuel (C. Valdense), 

durante los días 10 al 13 de julio 

pasado, contando con la valiosísima 

colaboración de los Sres- Ricardo 

Me Kenna, en el tema "Naturaleza 

de la Iglesia", y Luis Parrilla, en el 

tema "Misión educativa de la Igle¬ 

sia". Ambos son profesores en la 

Facultad de Teología de Buenos Ai¬ 

res. Además, visitó el seminario el 

prof. James Smart, de Canadá, quien 

tuvo para los alumnos dos interesan¬ 

tes charlas. 

El total de los inscriptos se divi¬ 

dió en tres grupos, teniendo en 

cuenta edad, estudios y experiencias 

en actividades dentro de la Iglesia. 

El horario se había distribuido de 

manera que, mientras dos grupos 

asistían a clase el tercero estudiaba; 

así el tiempo era aprovechado en su 

totalidad. 

Creemos conveniente expresar 

nuestra opinión de la necesidad que 

se realicen seminarios en el seno de 

nuestra Iglesia, pues en ellos el 

asistente participa en forma activa, 

ya sea estudiando o preparando tra¬ 

bajos, logrando así un conocimiento 

más profundo de la'materia. Por esa 

razón, queremos aquí referir breve¬ 

mente lo estudiado en este Semina¬ 

rio. 

"Ncturoíeza de la Iglesia".— 

¿Cómo vamos a' encarar la natura¬ 

leza de la Iglesia? La mejor forma 

es viendo su trayectoria a través de 

su historia. 

La Iglesia ha sido creada por ini¬ 

ciativa y voluntad soberana de Dios. 

Dios ha establecido un pacto con 

su Iglesia y aunque ésta le sea infiel 

El siempre permanece fiel. Ese pac¬ 

to existió con el pueblo de Israel; 

éste no se mostró fiel, pero Dios 

perdonó y estableció el nuevo pacto. 

Este se estableció por la vida, muer¬ 

te y resurrección de Cristo y por 

Pentecostés; no fue por virtud del 

pueblo, sino por gracia de Dios. Je¬ 

sús no vino para fundar la Iglesia, 

sino que vino para re-establecer a 

Israel, siendo El la nueva base para 

una vieja empresa. El propósito de 

la Iglesia es constante y esta nueva 

Iglesia militante ve la victoria ocul¬ 

ta en la Cruz. La forma en que la 

Iglesia expresa $14 realidad no es 

algo estático, sino que ha sido carn- 

biante a través del tiempo, según 

el momento histórico en que vive 

la Iglesia. Podemos resumir esa tra¬ 

yectoria histórica de la Iglesia mo¬ 

derna por medio de este esquema: 

La Iglesia Primitiva (El apóstol 

Pablo y la iglesia de los gentiles; la 

iglesia de Antioquía y la iglesia del 

obispo). 

La Iglesia Estatal (Agustín y la 

iglesia del Imperio); 

La Iglesia de la Reforma (Calvinc 

y la iglesia educadora; Grebel y la 

iglesia sufriente). 

La Iglesia Moderna (Schleierma- 

cher y la iglesia preservadora). 

Sobre este último punto hizo én¬ 

fasis el prof. Me Kenna, insistiendo 

en que para comprender totalmente 

el significado de la naturaleza de la 

Iglesia debíamos entender las pala¬ 

bras del apóstol Pedro: "mas voso¬ 

tros sois linaje escogido, real sacer¬ 

docio, nación santa, pueblo adqui¬ 

rido por Dios para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de 

las tinieblas a su luz admirable". 

Misiórf educativa de la Iglesia.— 

Dios creó al hombre para tener co¬ 

munión con él. El hombre se compor¬ 

ta generalmente como el sarmiento 

que quiere separarse de! tronco. Dios 

tiene una actitud de misericordia pa¬ 

ra el hombre que se rebela. Esa ac¬ 

titud de Dios no borra el mal ni qui¬ 

ta las 'consecuencias del pecado, si¬ 

no que perdona. Se manifiesta así el 

maravilloso amor de Dios en Jesu¬ 

cristo. Dios pone ahora en el mundo 

a los discípulos que han sido engen¬ 

drados al pie de la Cruz de Cristo 

para que anuncien la salvación y el 

camino de restauración mientras se 

llega al fin, al día final en que to¬ 

do será como antes (segunda venida 

de Cristo). 

Es esa la tarea que debe cumplir 

la Iglesia. ¿Cómo la cumple? Por 

medio de: la predicación, la en¬ 

señanza y la sanidad. Estas fueron 

las tres formas en que actuó Jesús. 

Siempre van a ir estrechamente uni¬ 

das. Recordemos que Jesús nunca 

hace sanidad por ella misma sino 

para anunciar el amor de Dios. 

La enseñanza es pues un medio 

a través del cual se expresa una ta¬ 

rea de la Iglesia. La enseñanza cris¬ 

tiana es: a) compulsiva no es mera¬ 

mente informativa sino que nos da 

una responsabilidad, cambia nues¬ 

tra vida; b) eidificanfe para servir 

a esa edificación tiene que nutrirse, 

por lo tanto debe tener en cuenta 

el crecimiento; c) capacita al cre¬ 

yente para la defensa de su fe fren¬ 

te al mundo actual (comunismo, 

neo-paganismo, etc.). 

Para que la educación cristiana se 

cumpla debemos planificar nuestra 

tarea educativa. Debemos conside¬ 

rar: objetivos, propósitos y meta. 

ristlan 
Los objetivos son: adoración (per¬ 

sonal y en comunidad), comunión 

(fraternal), servicio (al prójimo), mi¬ 

sión (evangelizar), llamado (cumplir 

una tarea dentro de la iglesia). 

La meta ha de ser proclamar a 

un Cristo vivo. 

Los propósitos son: proclamación, 

edificación, capacitación para la de¬ 

fensa de nuestra fe- 

El maestro debe poseer: a) voca¬ 

ción, b) ciencia, conocimiento, c) lla¬ 

mado. 

El llamado es el tener la certi¬ 

dumbre de que Dios nos ha llamado 

a cumplir esa tarea, y saber que 

por lo tanto el Espíritu Santo está 

en nosotros. No es el maestro el que 

enseña sino que es el Espíritu San¬ 

to. Este poder nos llevará a cumplir 

la tarea con gozo aunque implique 

sacrificio. Seremos responsables de 

prepararnos, de capacitarnos. 

Es necesario hacer notar que en 

toda congregación local debe exis¬ 

tir una unidad en el programa de 

educación cristiona de toda la co¬ 

munidad. Creemos oportuno recordar 

un ejemplo gráfico. Imaginemos una 

rueda. En el centro (eje) está 9! cul¬ 

to, que es el encuentro de Dios y 

eí hombre en Cristo. En la llanta se 

encuentran los puntos de contacto 

con el mundo a través de las distin¬ 

tas instituciones: Escuela Dominical, 

Unión Cristiana, Liga Femenina, 

Asociación de Hombres, etc. Allí se 

edifica pero a fin de una mejor in¬ 

tegración y participación en el cul¬ 

to. Donde no hay culto no hay vida. 

Es el culto el que da valor a las de¬ 

más instituciones. 

En cuanto a las charlas que man¬ 

tuvo el Dr. Smart con los alumnos 

en dos oportunidades, podemos de¬ 

cir que fueron realmente de com¬ 

plemento y conexión entre los dos 

temas tratados en esos días. Anota¬ 

remos aquí algunos de los concep¬ 

tos expresados por el Dr. Smart. 

La educación cristiana no es algo 

abstracto. Existe en cualquier lugar 

donde hay cristianos. ¿Por qué tener 

educación cristiana? Porque la fe de¬ 

be crecer en conocimiento y sabidu¬ 

ría. La fe separada del conocimien¬ 

to se convierte en fe vacía, y a la 

vez el conocimiento sin fe es vacío- 

Jesús enseñó porque estaba inte¬ 

resado en hacer discípulos capacita¬ 

dos para trabajar en el gran plan 

de transformación de la humanidad. 

Hasta hace poco se creía que una 

hora semanal era suficiente para 

producir cristianos y aún hoy mismo 

hay adultos que creen no necesitar 

ÍDr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General-Niños ¡ 

Electrocradiogramas. ¡1 

Atiende: 
; Miércoles y viernes, de H ¡¡ 

¡; a 17 hs. en Colonia Val- !; 
> dense (domicilio del Sr. ! 11 Eduardo Griot). ¡; 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 

¡ (Teléf. 97) |¡ 

instruirse, mientras que muy al con¬ 

trario, la educación cristiana es un 

proceso que nunca termina, es algo 

muy serio que abarca toda la vida. 

Debe ser una educación competente 

que sirva para enfrentar la vida y 

al mismo tiempo preparar al indi¬ 

viduo para asumir responsabilidades. 

Se le formularon al Dr. Smart al¬ 

gunas preguntas sobre las dificulta¬ 

des que encuentra el maestro en 

algunos pasajes de la Biblia. Luego 

de contestar, insiste de que debemos 

tomar esos pasajes con su contexto 

y nunca aisladamente; p. ej.: la his¬ 

toria del niño Moisés. Moisés y Je¬ 

sús se pertenecen el uno al Otro. 

Lo que Dios le habló a Moisés reve¬ 

la lo. que se cumplió en Cristo. 

Esto es, en brevísimo resumen, lo 

que el Dr. Smart, en su apreciada 

visita, deja en el ánimo de los asis¬ 

tentes. 

Fue ésta una oportunidad en la 

cual podemos decir que nos enfren¬ 

tamos con nosotros mismos, sintien¬ 

do con más intensidad la certidum¬ 

bre de que nuestros conocimientos 

son muy limitados. Es imperiosa la 

necesidad de profundizar cada día 

más en el conocimiento de la verdad 

de Dios pues el mundo actual nos lo 

está exigiendo. Sin esta base, ¿cómo 

defender nuestra fe frente a un 

mundo de intereses materiales que 

nos amenaza constantemente?. 

La fe y acción del Espíritu Santo 

no ha de llegar a nosotros solamen¬ 

te por el estudio, si no la aceptamos 

en nuestro corazón- Pero esa fe es 

como un niño que necesita alimen¬ 

tos para nutrirse y crecer. La edu¬ 

cación cristiana ha de proveernos de 

esos alimentos. Al crecer en el co¬ 

nocimiento de Dios, crecerá nuestra 

fe que, como algo viviente que es, 

necesita nutrirse aunque sea en el 

,pcaso de nuestras vidas. 

En esos días de seminario, la ta¬ 

rea más importante de los profesores 

fue ponernos frente al vasto panora¬ 

ma de conocimientos que necesita¬ 

mos para nuestro crecimiento espi¬ 

ritual. Debemos estar preparados pa¬ 

ra "anunciar a los demás las virtu¬ 

des de Aquel que nOs ha llamado 

de las tinieblas a su luz admirable". 

Dorcas M. Salomón - Gladys Costabel 
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Beneplácito por él tratado de Moscú 
bobuio onU '.obifdqsi yum ovjiioi oí 

Los; jniQmtjros 4ef:Consejo Mundial de Ig(le$ig 

clqa Iqs hombres :de -buena voluntad, se feljjjts 

tratado iSo’prq/eLcííije de Iqsd experimentos nucleares no sub- 

terráneps;baya- sido firmado- el 25 de julio en Moscú por los 

rppí-es^ptaptosjdb la Graik Bretaña/de la U’JR.^: S. yrdé los 
Estados Unidos, luaótooqzo 13 di 2 >rno1noD zoitozon ogoui ,o¡z ’-.oi 

nO¡32Sb nó¡9Dtoe3V 2D29q29 201 93t- '*** V "lomo b 29 obo^” 
.s,,La Cpaiisfóni de Iglesias para los Asuntos Intérnacio- 

nalos del CMI ¿hai-Púhhcadq ,a éste respecto un comunicado 
firínado. PQt! sa^prasidente,- Sir Renneth Grubb; y por su di¬ 

rector,,,Srri O.nErédí'icHo Nolde. Al mismo tiempo que hacen3 
notarj “£1 ánrdéa^Oyalimoy elpestírriulo" que1 próducirá la fir¬ 
ma dq, dÍQhrO a tratada roonerdan nquen “una1 grave ''responsabi¬ 

lidad incnmbe:„a, losr-tres gobiernos, eri-cuanto'a la ratifica- 

pión, de. dicho .trata do> en conformidad con' sus procedimien¬ 
tos,, respectivos*' cpnsfitucional o 'légala?Faltar a ella sería:- 

traicionar ia la i generación ¿actual y -a las venideras. Los que 
se opusiese^, a bdjcha, ^catif ieaciónpfatraerían’ sobre Hsí uña - Tte*31 

prpbaeión y hasta. ¡unaacoudenaeión genei*al”.;:,L'P nl ta» ”oHb 
, . v. , - _ w na naiubioq rionoiaoxqrni aoso oloiO 13 neo obovco • ’ lo ^dhodotoM 
iddíjsE'l ,ponaunicadQrrañade¡¿que un-tratado que prohíba las 
pruebas nqcloar,esvpuede.. contribuir a reducir las tensiones, 

a,establccerinnarnaayor, confianza, arieteher la carrera arma- 

ipent.ista^asaí'qSQlver los; problemas que'amenazan la paz y a-1 

prprnoy^r.,,mejores! reíacipjies, internacionales.3'0 10- A -?o«-n:tq6 
,p^v .  ^ i •* on ,?udinrnó lo no sorbon oitouo tiobcT oup oupToq lo í na vODU 

Pesde hace siete,años,,\el GonSeio Mundial0 de Iglesias 
y,,1a Ccinisiónr,de Iglesias ¿para dos Asuntos Internacionales 
precppizan nin acuerdo¡ que acabe con- las pruebas nucleares. 
Citando» laj pqnferepcia ' de Moscú se reunió el 15 de 'julio, el1 
presidente ¿y., el, director! de. la Comisión de Iglesias - para Tos 
Asuntos.qnfernaeipnales dirigieron una carta- a los jefes de 
las delegaciones .para subrayar ehcarácter crucial de esa ron-'- 
nipp^íiCúyO; ^xitPioOspprabiaa»ardienteihentev Ahora’-tiénen la - 
cpnyiceiónjde,^qtie/esc., pphlOr gcuéiFdovicottoltisión de delibéía-11 

cfqnpg llep^s, dé: cordialidad, i‘^responde a sá esperó,’’.33 
~«,y ob y zoitozon oioq zovoun 2olu3 

r Información del CMLT -3 m oq 

ol ^ihpqK n3V 3¿ '°i01 D'n3Ít n0'¿ BOl 

AHIMÜM.-j-? Á>31O: 

BANCO VALDENSE 
ü u i j y .a i 11 «i 

ieolpi oí b 

ytorl, 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 
Huí ogrvrnob 13 -oboi ol '!Oq obonoo-itoq 9|oiv no 

.i»» u ui-ja j9noc!ooDqoD ob -nobloV DoilÓQnóvS oninomaT nó¡3 
Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y ExtéHiíf^ - 
nao ol zomoiirbbtéos y Administraciones 

¡qmot la ,2020b ?.ol cioc zationol Téda -Operación Bsnesnoj 

lóiDDT) ¿h no GASA CENTRAL: Tarariras» ^TeléfonÓ38 ' >onofrn 
o ojndoit ue osnoimgo oup 1109. rt9 idquI ovul Gtootnoo i&irihq 

oidor! eolio 
Valdense, Teléf.: 501. 

DXfJ9U¡nb3 oup rir¡o no IDgul 
Dependencias:, 

nJ .alncngeno "once ol 90 2010 ni 

Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

otnonouo 20idm9Ím noa 29lonC1ti.1v. ,M 
de la vida -.y obs^^yar. obediencia,¡|aD 

la ley de Dios, quien orden NO MA¬ 

do Icibolco ol o aomiut ogauJ 
La Iglesia. Evangélica Valdense. 

Señala el baletín que éste es el 

único manifiesto religioso que se ha- . 

ya,.fijado,^ yj, c,i^|^,.,de Pafermo 

para denunciar claramente los crí- 

mene§iCderrlp mafia. Esta, valien^e^ 

(y arriesgada) iniciativa df ^viq^ia, 

valdense de Palermo ha sido «^ppqe^j.^ 

fado favorablemente en les círculos 

de la prensa y por lq^mjs¡T)a pobla¬ 

ción de, la. ciudad., Pespués que fue- 

-02 i 9 uz ;oic onu 

ob 20209 no no-.oboqzod 02 2ot2Íno'i2 

ron, ¡fijadqs . Ip^, manifiestos, el, pas¬ 
tor Panascia recibió- muchas demos- , 
tracionei, de solidaridad y numerar 
sos mensajes de estímulo. Por otra 

porté; él hécHd1 qüé‘ Id TZÜria' ^^el 

ariobispS' de Palermo, Card. Ruffini, 
no han tomado ninguna posición 

frente a las actividades :triminalés de 

la mafia, ha suscitado una penoso 
impresión. En esos ,;díasP la Curia es- 

taba focupado er» iluminar y empa- 
veáót'las callés ¿fe la ciudad pafa Id 

célébración de la fiesfó de Santa 
Rosalía, patrond'°¡3¿PvPc?terffioPrl,r' 

-abDTgo oup lo ,29 vi A aQ lo nóiniJ9’ 

noidmDt 

3Í1 

otno9 

ion 13 .oix -fo í.mtDSt ’oioq 

Consulta europea acerca 
íaa □ oiienol_ob oil-ojí Dpovtno 

de libertad religiosa 

-uri obnob ob lotorl lob nóloz nDip 
20¡aqiup9 zoiteoun Amitoi ob zomid 

obnoiooH .ononam ol obzob 

20itzoun zomizuqxo Dboui notQ 
onu 

-¿ucho ,¿9lónñnfJ 

DECLARACION EVANGELICA 
EOt 

LA MAFIA 
-ot no zomivut oup omitqó nóbqooo! ol noodxo ^up 20! ob zomoto 20,3 

ojEI -hpjletlnr^BliiSeilváíiii?-, de,-dnfQrmp?b téiTíb-IS3 •mÓ't¿nzá'l3acoécTdd eh rfdáp 
ctón,-y¿Rfpftsa [déb Qpnsej&iiFetteffíJ dOp drtí^^pasatíbs dfespué^ dé0 ld'¿rjcrtertfb'-1'1 

las, Iglesigs ^yqpgéliQdfcidf Itqlia 4éi dd§’rTti¡ñófnfferés dé' Viilatíclfé' V3 VI-D 

cue.nitqriífebur>-.ntonifri(«stq/,ííqdQ£tadiO,o llan,Sérénd, ¿é|lié-'IdóstatBh^YiuéVé °vi- 
pon^l tpastprnBsdfi^rtMQld^rílénasciq/)! daS htimarías éiV fndnéH£i/ tan efuel, 
de l®r,tetes|a A*aldeps&:-de. iTaJermo-,, en'-)tariférri nlJ A .ZOBOUtiot otnornom 

y fijodpüpqjri toda ¿dqugllaociqdqd'-ide;» ''EXPRESA éP'pfdfQndÓ* séfíífdb ?d¿ 

SiciliaQlueqo djeJas ídmieoeis-, rqqiesbn sdí?tóri?ftid;>cHé?háhla,2te¥?^él ddlor', a 
temente! qerpetfqdós p®r rl§3,'®(>SBfÍM>i,eo la§'1ifar¥i,fliaé''J'''dé 'faSr'Vídfiill¿ié, 2019lnD:i 

1. 32 r'r-" 
las El textp- idel -monihé^to esHel sigwíétlb J 'üfe'É'X, ni soíomenVeplqúe0 

te: q tonitioO lotzoq la y ojaiv toñifades1 coVapefenles tomei 

INIClATIVAutfARAotE^lRBSPJITOc di^TDW?%^í9?8áo\á3a1nc9óbrí!P-q 
DEo LA'.! yH?A ;oHUMiAMA A a? nal, )5ara ‘ suprimir é( derrqmamien- 

La corríiuw1iá<íd2^Vc^9éiKc<3icypl<^Grv?ir» to de sangre1 qué^oVre por las calfe^ 

se, asoejándafeec cotki/éS|^í#ttUD con preocupan'te 'frecuencia, sino que 
movido al duelo ciustadQSI&z P©lb l<bb sobre féíío^03 20?'3 'l'u‘lí,'f1co n'DC! 3,M 

-ioq Jo zomptiaiv oldol no? n3 

-#SA,oiM,^A»Tft s,p 
_■ >íbtujx3 pnU 

Dr. JOSE M.^VARELA SUAREZ 
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Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía ré^c)MS¡vamente 
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»9io!1 C 4HR? Iones 929. 

„ o {Teléfono 8 34 22. 
O jMtO^ITEVIDEO 

quienes. tienen la- responsabilidad,:de 
A 

,a 0VÍ^20<fÍXÜ37 ISlWjSfftzde »PU§Stí?0b 

didqs.^cesorj^i^rar^re^nir^^qgv 

forrP,P;4f ator-m 
dfioo 

unf?b^Rci^fii£? nt°rPl yrC^eii.qna nrás,,, 

elevq^',o?Ahoxt.RDcio .»g todos a te_ 

ner 6BBBÍPo! 

-lo.nnq 

,ot2ino¡ 

-irnbo 

oqid! olio onoiviotni 

onu obnob oilup lob 

A .otnoimigoooi y osobnoig 

A prinaipiosídé- junio/-dn >§!• fndti-ci 
tuto" Ecumónlco':-'dé"Ódsséy"ISoizdl/v 

uú grupo 'de-- expértoé1 'en rrttíter?dr'ds11 

libertad religfótel, cprocedentes;- dé’3 

Gran Bretóñd] España,' PaíSeS Bcf/ós, 

Francia/•Aférndrtia/llSüÍ2aJ '-Rumania,: 
Italia yoU,'R;1S. S.^sechaitlanségradó'0 

durante; tres;’díao dl'examen 'dé1 esta 
auiestíértaiboiq oioidurl i2“ :aj-h eon 

."ótixo nu obi2 oioidurl ioibotoo dI 

¡ Ur{:grupo anqlpgq dej.especialistas 
americanos se Keun-jrá ¿en Rochastor 

(i&idyW'l/ eq agosto-, para;exqminar' - 
lq3 tn/¡s,mqD(5uesfi.án. n§pr^nt - fnfarmq- 

dos;do las conclusiones del .grupo 

d®:i^?sqvf>-igo ol 2ot2¡noÍ2iu3xo zal 

-znoo ornzi-ionoqrnoo uz loq y 020 loq 
Los espeqiglista^i/df Rqssey, hqnal 

estufliqdo ,1a-,situación,u-qctqal, en 

CHflDlftitfti íe|jgipsa{. pncrlpso 

mayoría .pafólica^en Iqs,da- 

mayoría .npiCristiana ynpn; las.dem.o- 

cWfÍ6ls ;P8fWlftr§?t.:ni zoiiov nooot y 

-ano zúa noo noiDtiolob zon noidmDt 

oú'f<$1 MÍ5t¡W9Si^ ^iem-ot 
PipóQl-mundo del cesp.eto, de la Ü- 

bevtad.reUgiqsa^.^rPue^: éstg,^s. frur 

t8ivcfenl9oj¡^ertad cristiana", han 

a%5nP^Prot^a2(iÍÍl95í»9|d »SS 2.(íMfufi9r¡? 
t^.Óelf^recl^^jjt'psqyyiscj^lidgdode, • 
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EXCURSION AL BRASIL 
En viaje patrocinado por la Fede¬ 

ración Femenina Evangélica Valden- 

se, un grupo de 36 personas partie¬ 

ron rumbo al Brasil el 5 de julio con 

el objeto de confraternizar con los 

hermanos presbiterianos de ese país. 

El primer contacto tuvo lugar en 

San Pablo con los miembros de la 

iglesia del Dr. Alves que nos visitara 

el año pasado. Muchos de los excur. 

sionistas se hospedaron en casas de 

familia; incluso el pastor recibió 

cuatro personas cariñosamente aten¬ 

didas por su exquisita esposa. 

En la noche del día siguiente se 

realizó una reunión en el salón de 

actos. El coro entonó varios hermo¬ 

sos himnos. El pastor Bertinat ha¬ 

bló en nombre de los excursionistas 

y dos personas se refirieron a las 

costumbres criollas en Uruguay y al 

origen de los valdenses, presentán¬ 

dose dos niñas ataviadas con traje 

de china y de valdense. Presidió la 

reunión el Dr. Alves, al que agrade¬ 

cemos su tan cordial bienvenida. Se 

terminó el acto con un lunch y mo¬ 

mentos de confraternidad. 

A la entrada de Río de Janeiro 

nos esperaba una camioneta con un 

gran letrero que decía: "Valdenses, 

bienvenidos a Río". En ella viajaba 

también la Sra. Nadi Werner, que 

visitó nuestras Ligas hace tres años. 

Luego de los primeros saludos, 'a 

camioneta nos condujo a la iglesia 

de Meier donde se habían reunido 

los feligreses para ofrecernos un 

lunch, después del cual casi todos 

los excursionistas pasaron a alojarse 

en casas de familia. Queremos des¬ 

tacar gestos como estos. La Sra. 

Werner y su anciano padre dormían 

incómodamente según nosotros (se¬ 

gún ellos, no) en el living- En sus 

dormitorios dormíamos siete perso¬ 

nas. Parte de algunas familias iban 

a dormir a casa de amigos para hos¬ 

pedar más personas, y una familia 

que se ausentaba dejó la llave de 

su casa para que fuera ocupada. 

Esta iglesia tiene sólo tres años 

de existencia y trabaja en un pe¬ 

queño local improvisado, pero crece 

rápidamente porque sus miembros, 

poseídos de fervor, hacen campañas 

para conseguir más miembros. No 

tienen pastor efectivo y los cultos 

están a cargo de pastores de otras 

iglesias o de los presbíteros. El Dr. 

Israel Cunha, activo presbítero pre¬ 

sidió las reuniones que presenciamos. 

Desde ese momento los jóvenes de 

la iglesia quisieron ojtompañarnos 

en nuestros recorridos. 

El domingo fuimos a la iglesia 

de Copacabana, pero a esa hora 

debía empezar la escuela dominical. 

Admiramos la comodidad de los sa- 

loncitos para las clases, el templo, 

y asistimos a la reunión de oración 

con que comienza su trabajo el per¬ 

sonal enseñante. Entre ellos había 

un abogado, un general, un coronel 

y varios profesionales más. Más de 

cuarenta profesionales son miembros 

activos en esa iglesia. Todas estas 

cosas nos emocionaron. 

Luego fuimos a la catedral de 

Río, hermoso templo de más de 100 

años, que estaba destinado a desa¬ 

parecer para dejar lugar a un par¬ 

que. Dos diputados evangélicos de¬ 

fendieron su causa en el Congreso 

con tanto calor y hasta con lágrimas 

y así fue respetado el edificio que 

quedará emplazado en un lugar pri¬ 

vilegiado. Asistimos al culto al que 

participó el pastor Bertinat. La igle¬ 

sia tiene un magnífico coro dirigido 

por una señora; su esposo es el so¬ 

lista y canta también en los princi¬ 

pales teatros de Río. El organista, 

que es a la vez compositor, es admi¬ 

rable. El coro interviene a lo largo 

del desarrollo del culto dando una 

nota de grandeza y recogimiento. A 

la salida, los cariocas con su pro¬ 

verbial amabilidod quisieron demos¬ 

trarnos su aprecio permaneciendo 

con nosotros largo rato. 

De tarde, el pastor Bertinat pre¬ 

dicó en la iglesia de Meier y en 

otra más alejada. Sus mensajes fue¬ 

ron muy apreciados- Una persona 

nos dijo: "Si hubiera predicado en 

la catedral hubiera sido un éxito". 

Queremos destacar la actuación del 

pastor Bertinat que dejó bién alto 

el prestigio de la Iglesia valdense 

por su actuación en todas partes 

donde le cupo participar. Y nosotros 

los excursionistas le agradecemos 

por eso y por su compañerismo cons¬ 

tante durante todo el viaje. 

El día antes de .partir, el Dr. 

Cunha nos invitó a su casa para una 

reunión social. Un grupo familiar 

forma un hermoso conjunto coral 

y tocan varios instrumentos; aquí 

también nos deleitaron con sus can¬ 

tos. En medio de mucha alegría fue 

coronada la reina de la excursión. 

La corona y la banda le serán de¬ 

vueltas cuando ellos a su vez nos vi¬ 

siten. Nos despedimos cantando ca- 

v i cual en su idioma "Ven oh 

rodo-poderoso". A la mañana si¬ 

guiente toda la congregación esta¬ 

ba presente para despedirnos. En 

agradecimiento por tañtas atencio¬ 

nes dejamos una ofrenda para la 

iglesia, luego nosotros cantamos 

"Sagrado es el amor" y ellos tam¬ 

bién un himno de despedida, des¬ 

pués de lo cual un presbítero y el 

pastor Bertinat dijeron sendas ora¬ 

ciones. 

Abrazos y muchas lágrimas sella¬ 

ron ese afecto que creció en tan 

pocos días Afecto y agradecimien¬ 

to por lo que ellos nos enseñaron: 

generosidad, fe, fervor, su acogida 

tan cordial y sencilla que debemos 

imitar. "No hay palabras para de¬ 

cirlo" era lo que todos repetían. 

Ojalá esas impresiones perduren en 

todos los que tuvimos el privilegio 

de vivirlas. 

En cuanto a la parte turística de 

la excursión, las impresiones son 

óptimas. A pesar de haber"dormido'<' 

cuatro noches en el ómnibus, no 

sentíamos el cansancio; la alegre 

amistad que reinó durante los 15 

días fue un claro testimonio de la 

fe cristiana que compartimos. 

Al clarear el día sábado 6 entrá¬ 

bamos en Brasil por Aceguá y poco 

más allá se presentaba un panora¬ 

ma completamente distinto. La sie¬ 

rra Do Mar que corre hasta más allá 

de Río de Janeiro ofrece espectá¬ 

culos nuevos para nosotros y de ve¬ 

getación distinta. La carretera y aún 

los campos son de tierra roja- Se ven 

campos de arroz, Remanales, arbus¬ 

tos para hacer hilo «sol, minas de 

carbón, montes de pino brasil, aca¬ 

cias aromas de las que extraen la 

quinina, citrus, etc. Los cebúes 

reemplazan nuestros vacunos. Más 

allá, al norte, las montañas son más 

elevadas; varias carreteras a distin¬ 

tos niveles van y vienen y son su¬ 

mamente tortuosas. A un metro de 

ellas están los enormes precipicios 

y en las laderas opuestas se ven 

canteros cultivados y viñas sin que 

uno se explique como un hombre 

puede permanecer de pie en esa 

pendientes. A veces nos encontramos 

a cientos de metros de altura, o 

bajo un túnel, siempre en la ladera 

de la montaña tallada por el hom¬ 

bre para construir esos caminos. 

En San Pablo visitamos el par¬ 

que Butantan, el Serpentario, el ma¬ 

yor de Sud América. Entre otras, cui¬ 

dan a las serpientes venenosas a 

las que cada quince días extraen el 

veneno, útil en medicina. Menos 

se las alimenta, más veneno produ¬ 

cen. Sus habitaciones son hornitos y 

cada "corral" tiene su árbol donde 

los ofidios trepan. Luego recorrimos 

la ciudad y nos llamó la atención es¬ 

te letrero muy repetido: Una ciudad 

limpia es una ciudad civilizada". 

El paisaje más hermoso se divi¬ 

sa en el viaje de San Pablo a San¬ 

tos, donde fuimos a pasar el día. 

Desde más de 800 metros de altu¬ 

ra el espectáculo es grandioso. En¬ 

tre las espesas vegetación descien 

den pequeños hilos de agua Claris - 

ma; en los árboles se ven orquídea* 

y otras flores raras. En Santos vir¬ 

tamos el Orquideario, hermoso pn/- 

que donde hay un acuarium con 'ti¬ 

ras especies. La vegetación es mag¬ 

nífico. Plantas que aquí co-terva- 

mos en los interiores allí frecen 

exhuberantes y las flor.es «fe orquí¬ 

deas adheridas a los árho.es desper¬ 

taban nuestra codicia ( 

En Río visitamo* el estadio de 

Maracaná, el f vcovado con el 

Cristo Redentor el Pan de Azúcar 

con su aeroce' I que casi todos dis¬ 

frutaron, lo /(layas de Copacabana 

y Botafo<v>. El día sábado fuimos 

a Petrr'x/lís, hermosa ciudad turís¬ 

tica, on el parque que rodea el 

Mi"-«j Histórico, digno de verse- 

Esto es, a grandes rasgos, algo 

■ e lo que pudimos admirar en nuss- 

has andanzas de quince días que 

transcurrieron demasiodo veloces. 

En Porto Alegre, a nuestro re¬ 

greso, aún tuvimos oportunidad de 

reunimos los treinta y seis antes de 

portir para Montevideo. Eran las 

21 horas y "acampamos" en un 

gran salón del hotel de donde hu¬ 

bimos de retirar nuestros equipajes 

desde la mañana. Haciendo una 

gran rueda expusimos nuestras im- 

presiones: agradecimiento a la 

F. -F. E. V. que patrocinó el viaje; 

recepción óptima que tuvimos en to¬ 

das partes; agradecimiento por lo 

que aprendimos en esta experiencia; 

obras que puede realizar la iglesia 

con muchos miembros diezmeros; 

los titulados permanecen en la igle¬ 

sia y cooperan; el día domingo se 

reserva pora la iglesia; lo discrimi¬ 

nación racial no existe. El grupo 

agradeció cor) un obsequio a la Sre. 

Calderara que organizó y dirigió el 

viaje y al pastor Bertinat por su 

actuación frente al grupo. Este y el 

Sr. A. Boridon nos despiden en ora¬ 

ción y partimos a los 22 horas para 

llegar a Montevideo a los 18 horas 

del día siguiente. 

Una excursionista 

Dr. Lelio Guígou Lausarot 
- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 
• 

Grol. Fiares 341 
Tal ¿fono 159 
COLONIA 
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El Chanchito de Loza 
"Ven a visitarme cada vez que 

tengas ganas", dijo el señor Vernes. 

"Llama a la puerta y entra sin más; 

siempre estoy por ahí en los alrede¬ 

dores de la casa". 

A Carlos le gustaba hacer visitas 

al señor Vernes en su linda casita, 

allá donde terminaba el pueblo. Le 

agradaba la cómoda cocina-comedor 

con su curiosa y antigua chimenea. 

En el centro de su repisa de mármol 

estaba un reloj grande, también de 

mármol, con una puertita de cris¬ 

tal- De cada lado del reloj había dos 

perros de loza ("¡qué feos!", pen¬ 

saba Carlos), y, por fin, estaba el 

chanchito de loza. Este objeto era 

el colmo; Carlos lo odiaba. ¡Era de 

color verde con pintitas rosadas! 

"Me recuerda a alguien con saram¬ 

pión y que, además, estuviera su¬ 

friendo de mareo", pensaba el niño. 

Carlos había descubierto que se 

trataba en realidad de una alcan¬ 

cía. Abajo tenía una cerradura que 

se abría con una llavecita y así se 

podía sacar el dinero. 

Un día, Carlos vino a visitar al 

señor Vernes. Llamó a la puerta, 

movió el pestillo y entró. La cocina 

estaba vacía. Un alegre fuego ardía 

en la chimenea; pero algo no esta¬ 

ba como de costumbre, parecía co¬ 

mo que faltase algo. Carlos estuvo 

parado y quieto pensando qué po¬ 

día ser. Podía ver al señor Vernes 

trabajando detrás de la casa en su 

jardín, pero en vez de salir se que¬ 

dó mirando la pieza. De pronto, sus 

ojos cayeron en el reloj. ¡Era eso! 

¡Por primera vez estaba parado! Lo 

que faltaba era el alegre tic-tac fa¬ 

miliar. 

"Le vqy a dar cuerda", pensó 

Carlos. Trepó sobre una silla y bus¬ 

có encima del reloj, la llave de bron. 

ce. 

. "¡Tic-tac!". Bien, ahora la co¬ 

cina parecía haber vuelto a vivir. 

Carlos cerró la puertita y levantó 

e! brazo para colocar la llave en 

su lugar. . . ¡y entonces fue que 

sucedió lo terrible! 

¡La manga de su saco se engan¬ 

chó en el cerdito de loza! El ani¬ 

mal se balanceó por un momento 

en el borde de la repisa, "¿me cai¬ 

go? ¿no me caigo?" y después se 

estrelló en las piedras de la chime¬ 

nea. Y allí estaba, en mil pedazos, 

moneditas y lunares rosados por to¬ 

das partes. 

Ese chanchito había estado allí 

por años. No había duda que el se¬ 

ñor Vernes lo apreciaba mucho- 

¿Qué podía hacer? Después de to¬ 

do, el señor Vernes no sabía que 

Carlos estaba allí; podía fácilmente 

salir con todo sigilo y desaparecer 

sin que nadie se enterara; pero. . . 

Carlos sabía que un niño cristiano 

no obra así. Dios sabía lo que ha¬ 

bía sucedido; sin embargo, no de¬ 

seaba, ¡oh no!, enfrentarse con el 

señor Vernes. 

Y nunca más iba a sentir placer 

en visitarle, si se escapaba ahora. 

Tenía miedo de mentir, porque sa¬ 

bía que una mentira siempre trae 

otras. No, lo mejor era hacer fren¬ 

te a la tormenta. 

Carlos se dirigió a la puerta de 

atrás, justo para chocar contra el 

señor Vernes que estaba parado en 

el umbral, mirándolo. 

-"Me alegro de que hayas gana¬ 

do la batalla, muchacho". La voz 

de su amigo era bondadosa. "Hu¬ 

bieras podido mandarte mudar sin 

decir nada, pero elegiste el camino 

de los valientes; me alegro". 

-"¡Oh, pero casi lo hice!", excla¬ 

mó Carlos. Luego se puso rojo hasta 

la raíz de los cabellos y murmuró; 

"Y usted me había visto, ¿no es 

cierto?". 

-"Bueno, no lo hiciste y basta", 

dijo el señor Vernes. "Ahora vamos 

a juntar toda esa basura y contar 

las monedas. ¿Sabes, Carlos, que 

me has hecho un buen favor?" 

Carlos lo miró atónito: "¿Cómo?" 

-"Sí: yo había perdido la llave 

del chanchito hace años, y nunca 

lo rompí porque era el último re¬ 

galo de una buena tía, pero era 

realmente un adorno bien feo. 

¡Siempre me hacía pensar en al¬ 

guien que tiene sarampión, y mareo 

por encima!" 

-"¡Pero eso es lo que yo siempre 

pensaba!", exclamó Carlos riendo 

El señor Vernes también rió. 

"Contemos el dinero, Carlos", dijo. 

Carlos está ya haciendo estudios 

secundarios; pero cuando por casua¬ 

lidad ve en una vidriera un chan¬ 

chito de loza, sobre todo si tiene 

pintitas - no necesito decirles lo que 

piensa. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Hace bastante tiempo que nues¬ 

tro grupo no demostraba tantos de¬ 

seos de crecimiento. ¡Qué alegría 

para todos! Este mes son dos her- 

manitos que no conocíamos: Valdo 

y Nelito. Otros dos, Rodolfo y Sonia, 

vencidas algunas dificultades, nos 

acompañan de nuevo- ¡Bienvenidos! 

Viste, Mireya, que tus respues¬ 

tas aparecen. No debemos impacien¬ 

tarnos por las demoras (esto es para 

todas y para mí también). 

RESPUESTAS DE MAYO 

Mayores: 1) Cuando Dios dice a 

Adán que comerá el pan con el su¬ 

dor de su frente. 2) Ofreció la co¬ 

mida Abraham a tres viajeros que 

venían de parte de Dios. 3) Hizo 

traer agua para lavar sus pies. 

4) Se les sirvió pan recién amasado, 

leche, manteca y un asado de car¬ 

ne "tierna y buena". 5) Se comió 

debajo de un árbol porque era un 

lugar más fresco. 

Menores: 1) Mandó qué se mata¬ 

se a todos los varoncitos que na¬ 

cieran. 2) Era muy hermoso. 3) Lo 

escondió hasta los tres meses. 4) Hi¬ 

zo una especie de cesto bien cala¬ 

fateado y lo puso entre juncos a la 

orilla del río. 5) María, su herma- 

nita. 6) No, se presentó a la prin¬ 

cesa. 7) Moisés, que quiere decir 

"sacado de las aguas". 

Gontjestaron: Elsa e Inés Grant 

(abril y mayo), Nancy Julia Félix, 

Silvia Benech, Elsa Negrín Benech, 

Mireya Rochon Talmon (abril y ma¬ 

yo), Orlando Allio Benech, Lucy 

Rivoir Félix, Valdo y Nelita Negrín 

Gilíes. 

Mayores: Nancy y Nidia Cabrera 

Rica, Dorita Félix Negrín, Susanita 

Barolín, Miriam Benech, Nilda Ri¬ 

voir Peyronel, Cristina Delmonte 

(abril y mayo), J. Pablo Negrín Be¬ 

nech, Ester y Jorge Mourglia (abril 

y mayo), Sirley Rivoir Félix, Rodolfo 

y Sonia Sosa Berger. 

Preguntas para agosto 

Mayores: II Reyes 5: 19-27 

Después que Naamán fue curado 

de la lepra quiso hacer un muy va¬ 

lioso regalo al profeta Elíseo, pero 

éste no lo acepto. 

1) ¿De quién se habla en el ver¬ 

sículo 20? 2) ¿Qué pensó? 3) Al 

verlo, ¿que hizo Naamán? 4) ¿Cre¬ 

yó la mentira? ¿por qué? 5) ¿Le 

dió lo que pedía? 6) ¿Qué dice el 

versículo 24? 7) ¿Cuál fue la se¬ 

gunda mentira? 8) ¿Cuál fue el cas¬ 

tigo? 

Menores: En Génesis 27 está la 

historia de un mentiroso que quiso 

tener lo mejor de la herencia de su 

padre. 

1) ¿Cómo lo pudo engañar? (v. !)• 

2) Entre los versículos 19-24 hay 

tres mentiras. ¿Cuáles son? 

Copia el vers. 13 de Mateo 6, 

hasta la palabra "mol". 

Iglesias colombianas luchan 
contra el analfabetismo 

Se informa desde Bogotá, Colombia, que las Iglesias evan¬ 
gélicas han emprendido una campaña contra el analfabetis¬ 
mo entre los adultos. El 42% de la población de Colombia 
es analfabeta. 

Se han organizado 700 cursos para capacitar a 3.000 
instructores a enseñar a leer y escribir. A su vez, los alum¬ 
nos de estos instructores se harán también instructores, de 
acuerdo al principio “cada persona enseñe a otra”. Los alfa¬ 
betizados reciben folletos y libros muy sencillos sobre te¬ 
mas de la religión cristiana- 

En el Colegio Americano (presbiteriano), los alumnos 
de las clases inferiores y superiores siguieron un curso de 
cinco semanas para capacitarse a enseñar a leer a los adul¬ 
tos; algunos estudiantes pasan sus vacaciones de verano 
con pastores en diferentes pueblos y aldeas, a fin de poner 
sus conocimientos en práctica. 

Una declaración recientemente publicada por la Confe¬ 
deración Evangélica de Colombia, describe la situación en la 
que el Evangelio debe ser predicado: “En torno nuestro ve¬ 
mos el hambre, la miseria, la injusticia, el desdén de la per¬ 
sona humana, la violencia que es resultado de la degrada¬ 
ción moral, la decepción causada por un sistema religioso 

burocrático, un espíritu de incredulidad y un materialismo 
grosero que transforma la fe misma en una cosa profana 
y despoja a los hombres de toda esperanza en un Dios de 
amor. ..” 

El Evangelio debe ser anunciado “con poder, de casa 
en casa, de lugar en lugar, en el interior y en el exterior de 
la Iglesia, de persona a persona, por todos los que se pro¬ 
claman cristianos en nuestro país”. 

(Service de Presse Réformée) 
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La Unión Qristiana de Jóvenes lo¬ 

cal está desarrollando en estos .meses 

un intenso prpgrqma de actividades. 

Aparte de su? sesion.es y reuniones 

regulares para sus asociados, ha pa¬ 

trocinado varios actps culturales y 

artísticos para el público general. 

Entre estos últimos, cabe mencionar: 

una charla, ilustrada con proyección 

de diapositivos, a tár¿jo del Pbfo. 

Bartolomé Bacigalupe, de ta1 parro¬ 

quia católica romana local, sobre sú 

visita a ROrha en ocaáión de prime¬ 

ra sesión del Concilio Vaticano M; 

una Conferencia sobre vida y Cós- 

túmbtes de la India, Mustiada con 

danzas Sagradas y folklóficas, a car¬ 

go de la Srta. Surama ‘ Keffer, de 

Montevideo. 

La Liga Femenina, la Unión Cris¬ 

tiana y la Comisión que entiende en 

la organización de las actividades en 

el Pueblito, han realizado, a su tur¬ 

no, Sus respectivos actos benéficos 

anuales, con el objeto de reunir fon¬ 

dos para el desarrollo de sus activi-1 

dades propias. Aparte de la finali¬ 

dad financiera) estos actos han da¬ 

do lugar reuniones farterrvales en-' 

tre los'miembros de esas'entidades. 

Todos los jueves por la noche, 

en el Salón de Actividades, un gru- 

bíblicos. En esta parte, se está si¬ 

guiendo actualmente la Serie dé es-' 

tudios publicados Como preparación 

para los Institutos, regiopale^..orga¬ 

nizados por C. C. P* A. L. sobre 

“Naturaleza’y misión de la Iglesid". 

En nuestra congregación,- estos es¬ 

tudios ‘son seguidos por un demasia¬ 

do reducido número de personas.- 

Con todo, confiamos que. para estas 

personas, su participación en estos' 

estudios comunitarios les ayudará ‘ 

a mejor percibir £u responsabilidad 

como miembros de la Iglesia cris¬ 

tiana, y esto, a la'postre no puede 

sino redundar en beneficio e inten-' 

sificación de da'obra cristiana. 

En asamblea realizada en el pa¬ 

sado mes de junio, esta 1 iglesia ha 

resuelto la compra de un-predio en 

el balneario Artilleros apropiado po¬ 

ra’ campamentos veraniegos. En es¬ 

te lugar, que es propiedad particular 

de algunos miembros de lO1 congre¬ 

gación, ya se han celebrado cam-- 

pamentos en veranos pasados. El 

Consistorio ha designado una comi¬ 

sión que ■ entenderá en la adminis¬ 

tración 'de esta' propiedad y'en lo- 

realización’de algunas modestas edi¬ 

ficaciones que' son necesarias, e in¬ 

dispensables 'para la actividad que 

allí se quiere desarrollar. 

COLONIA MIGUELETE 
po de miembros de esta comunidad 

se reúne para ensayar ^ fM$j| 0 la 

nos y para realizar luego estudios Liga Femenina Evangélica Valídense 

n Memo ría m 1...J ,./i 

de julio fuimos sobrecojidos por una fo Ricca Shenck, desjiues de sufrir 
...... , .... I,.:!.. I ,-, .,..1.,...: 1..1 

triste noticia: un joven padre de fa- a lo largo de dos anos y medio una 

milia, Juan Daniel Bonjour Courdin, inexorable dolencia. El sepelio se 

habió 'caído bajo su tractor y su efectuó en el cementerio de esa 

arado qué destrozaron su cuerpo, y ‘localidad dando lugar a una sentida 

1) 

fallecido inmediatamente. Tenía 41 manifestación de1 aprecio y de pe- 
..... .i.., ;r,.'1.. ..... » 
sar; estando presente la totalidad años de edad, estaba casado ' con 

Nilia Ridléy Jánavel Dafmás y fe- de los familiares de Arroyo Negro 

nian 4 hijos, el menor de un año y dónde el extinto había vivido por es- 

medió. Él sepelio,; que sé realizó ál pació de más de treinta años y mu- 
. Jj .... i. j ..,'.1.., .i..- • 'J . . 
día siguiente en el cementerio de chas familias, en su mayoría no 

Ombúes de Lava lie, fue una clara évángéíicas - de Yourig donde nués- 

demostracióñ dél apreció que sé ha- tro hermanó gozaba de la estima- 
., ,1 . . 1.•.. , . ...: .1 .1 .... 

bian granjeado, tanto el como su clon general. 

esposa,! y sus padres, don Júani Da- La proclamación deí mensaje de 

niel' Eugenio 'Bonjour y Susana P. paz," dé ’éspdranza y de vida dél ' 

Cóurdín. A todos ellos, cómo ó los Evangelio estuvo a cargó del Pastor 

demás familiares, reiteramos núes- local, dé) Pastor Delmo Rostan y 

tra simpatía cristiana, encomendan- fue escuchada con profundo interés 

do especialmente a1 la viuda y a los por el numeroso publicó, 

huerfanitós a la profeción déf Padre Renovamos a la viuda, a lós hijos 

Celestial!..1 " 1 e’ hijbs, a los derrlás familiares las 

RIO NEGRO.— En Villa Young, él ‘expresiones de simpatía cristiana 

24 de jurólo 'falleció a" la'temprana" de foda nuestra comunidad. 

.ta localidad/*’ en su /¡beneficio « de esta localidad/* en su 

anual 

cialmeí 

que el buen tiempo apremiaba a 

los agricultores en sus trabajos de 

ar.ada y siembrq, luego .de forzosa 

suspensión ,por las lluvias y la epi¬ 

demia gripal.. 

Por’ la noche fue. servida una 

abundante 'cena, después de la cual 

el conjunto, de'aficionados que diri-J 

ge el Sr. Alejo Alvino, de Colonia 

Valdense, interpretó algunos recita¬ 

dos ■ el 'propio Sr. Alvino - núme¬ 

ros de guitarra, piano y acordeón; 

estos dos últimos, a cargo de ele¬ 

mentos locales. Luego se llevó á' 

escena la comedia “El cdsorib' de la 

nena", de la que es autor el rriismo' 

Sr.’ Alvino, la1 que Cosechó abundan¬ 

tes aplausos. - - •- - . • • : 

Los' domingos'4, 18 y 25 del co¬ 

rriente mes están' tehiendó lugarj 

luego dé un breve culto, ¿tras tan- 
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Corresponsales en provincias y 

en el exterior. 

tas asambleas de Iglesias para estu¬ 

diar los'lernas’ (cuestionarios) qué 

serán luego' estudiados en el Insti¬ 

tuto' regional' deT Parque' “17 de 

Febrero". 

vi- M¿.r,. 

• ‘’ .1. "Yo Joy la resurrección y lo vida, el que cree 

• *• '.en Mr aunque esté muerto vivirá". • * **1< 

COLONIA MlGUELETE.— Él 30 edad de 6*1 años el hermano Rodol 

NOTICIERO 
,. . I . ■ T _« ..... .’ . i> . . .t I..U . . M ¡ .. .. 1 . _ 

■ En el lugar donde estuviera el campo de concentración1 de Dachau, en 

Alemania, la Iglesia Evangélica de- Alemania hizo- construir ■ una capilla en 

memoria de todas las víctimas del régimen nazi- (SOEPI).1 

La Asociación de cristianos evangélicos alemanes,1 "Sühnezéichen", 

en testimonió de expiación hacia los paises que han sufrido los efectos dé 

la acción del nacional-socialismo, ha emprendido Id realización de diversos 

trabajos desde T959 en lós Páises Bajos, en Noruega, en Grecia, en Fran¬ 

cia', en Inglaterra y en Israel. Por primera vez, este año podré extender su 

actividad a la Unión Soviética. Des voluntarios'de Alemania Occidental han 

recibido autorización de las autoridades soviéticas para ir a Rusia a fin 

de participar en la construcción de una escuela.'(SOEPI)/ 
- - , •*. I 4 ' I, . 1 . |,|. - : *y . - I - - . L* -i * I. . - ¡ 

Al término de su campaña de un año - “Pan para el prójimo" . la 

Federación de. Iglesias Protestantes de Suiza ha reunido la suma de 

3.788.000 dólares (más de 60 millones de pesos urug.). Más de las dos 

terceras parres de este dinero ha sido asignada^ a proyectos de ayuda de 

ultramar. La suma alcanzada equivale a un promedio de 2 dólares por 

cada protestante suizo. (ICA Newsletter). 

La Sociedad 'Bíblica Americana comunica que en 1962 ha procedido, 

a Ja distribución de 31.509.82.1 ejemplares de. la Biblia, Nuevo Testamento 

y porciones de. la Sagrada Escritura en 299 idiomas y dialectos. O sean, 

7.326.797 más que en 1961. (SOEPI). .1 1 , 

En India," ségún recientes estadísticas del Ministerio ■ del Interior, so¬ 

bre una población de 440 millones de habitantes, hoy 10.500.00Q cristia¬ 

nos'(de los cuales, 6 282.409 sort tatólicos romanos), 46;911.731 musul¬ 

manes y 366.162-.693 hfñdúés. (SOEPI). . > --- • * 
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. Informamos a los lectores que esta edición sale con 
considerable retraso, en razón de que el taller de imprenta 
ha sido trasladado a un nuevo loeal por lo que ha debido 
estar algunos días inactiva trabajando en forma precaria- 
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